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ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO 

GARAVITO 

NORMATIVIDAD SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 
La Escuela Colombiana de Ingeniería, toma como marco de referencia, para la contratación 
pública y privada por la normatividad existente sobre Ciencia Y Tecnología en Colombia. 
 
Para esto, la Unidad de Gestión Externa y la Oficina Jurídica de la Institución realizó un levantamiento de leyes, 
decretos y normas relacionadas con la Ciencia y Tecnología en Colombia. 

 

 
 
1. DECRETO 393 DE 1991 
 
Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos 
de investigación y creación de tecnologías.  
 
ARTICULO 1o. MODALIDADES DE ASOCIACION. Para adelantar actividades científicas y 
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades 
descentralizadas podrán asociarse con los particulares, bajo dos modalidades:  
1. Mediante la creación y organización de sociedades civiles y comerciales {y personas jurídicas, sin 
ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones}.  
2. Mediante la celebración de convenios especiales de cooperación.  
 
ARTICULO 2o. PROPOSITOS DE LA ASOCIACION. Bajo cualquiera de las modalidades previstas 
en el artículo anterior, la asociación podrá tener entre otros, los siguientes propósitos:  
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a. Adelantar proyectos de investigación científica.  
b. Apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de empresas que incorporen 

innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo del medio 
ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales.  

c. Organizar centros científicos y tecnológicos, parques tecnológicos, e incubadoras de empresas.  
d. Formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gestión de la ciencia y la tecnología.  
e. Establecer redes de información científica y tecnológica.  
f. Crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gestión de calidad.  
g. Negociar, aplicar y adaptar tecnologías nacionales o extranjeras.  
h. Asesorar la negociación, aplicación y adaptación de tecnologías nacionales y extranjeras.  
i. Realizar actividades de normalización y meteorología.  
j. Crear fondos de desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional y regional, fondos especiales 

de garantías, y fondos para la renovación y el mantenimiento de equipos científicos.  
k. Realizar seminarios, cursos o eventos nacionales o internacionales de ciencia y tecnología.  
l. Financiar publicaciones y el otorgamiento de premios y distinciones a investigadores, grupos de 

investigación e investigaciones.  
 
ARTICULO 3o. AUTORIZACION ESPECIAL Y APORTES. Autorízase a la Nación y a sus entidades 
descentralizadas para crear y organizar con los particulares, sociedades civiles y comerciales {y 
personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones}, con el objeto de adelantar 
las actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías para 
los propósitos señalados en el artículo anterior. Los aportes podrán ser en dinero, en especie o en 
industria, entendiéndose por aportes en especie o de industria, entre otros, conocimiento, patentes, 
material bibliográfico, instalaciones, equipos, y trabajo de científicos, investigadores, técnicos y 
demás personas que el objeto requiera.  
 
ARTICULO 6o. CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION. Para adelantar actividades científicas 
y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades 
descentralizadas podrán celebrar con los particulares convenios especiales de cooperación, que no 
darán lugar al nacimiento de una nueva persona jurídica. En virtud de estos convenios las personas 
que los celebren aportan recursos de distinto tipo para facilitar, fomentar, desarrollar y alcanzar en 
común algunos de los propósitos contemplados en el artículo 2.  
 
ARTICULO 7o. REGLAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION. El convenio especial 
de cooperación está sometido a las siguientes reglas:  
 
1. No existirá régimen de solidaridad entre las personas que lo celebren, pues cada una 

responderá por las obligaciones que específicamente asume en virtud del convenio.  
2. Se precisará la propiedad de todos los resultados que se obtengan y los derechos de las partes 

sobre los mismos.  
3. Se definirán las obligaciones contractuales, especialmente de orden laboral, que asumen cada 

una de las partes.  
4. El manejo de recursos aportados para la ejecución del convenio podrá efectuarse mediante 

encargo fiduciario o cualquier otro sistema de administración.  
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5. Estos convenios se regirán por las normas del derecho privado.  
 
ARTICULO 8o. REQUISITOS. El convenio especial de cooperación, que siempre deberá constar por 
escrito, contendrá como mínimo cláusulas que determinen: su objeto, término de duración, 
mecanismos de administración, sistemas de contabilización, causales de terminación y cesión.  
 
PARAGRAFO. El convenio especial de cooperación no requiere para su celebración y validez 
requisitos distintos de los propios de la contratación entre particulares, pero exige su publicación en 
el diario oficial, pago del impuesto de timbre nacional, y apropiación y registro presupuestal si implica 
erogación de recursos públicos.  
 
 
 
 
2. DECRETO 591 DE 1991 
 
Por el cual se regulan las modalidades especificas de contratos de fomento de actividades científicas 
y tecnológicas. 
 
ARTICULO 2o. Para los efectos del presente Decreto, entiéndase por actividades científicas y 
tecnológicas.  
 
1. Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y procesos, 

creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de redes de investigación e 
información.  

2. Difusión científica y tecnológica, esto es, Información, publicación, divulgación y asesoría en 
ciencia y tecnología.  

3. Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios, 
estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la homologación, normatización, metrología, 
certificación y control de calidad; a la prospección de recursos, inventario de recursos terrestres 
y ordenamiento territorial; a la promoción científica y tecnológica; a la realización de seminarios, 
congresos y talleres de ciencia y tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas de 
calidad total y de evaluación tecnológica.  

4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y 
adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques 
tecnológicos y a empresas de base tecnológica.  

5. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación, desagregación, 
asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías, nacionales o extranjeras.  

6. Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional.  
 
ARTICULO 8o. La Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar contratos de 
financiamiento destinados a actividades científicas y tecnológicas, que tengan por objeto proveer de 
recursos al particular contratista o a otra entidad pública, en una cualquiera de las siguientes formas:  
 



Dirigió: Myriam Astrid Angarita Gómez. 

Elaboró: Claudia Carolina Pardo Arango. 

Fecha: 2010-1 Página 4 
 

a) Reembolso Obligatorio. El contratista beneficiario del financiamiento deberá pagar los recursos 
en las condiciones de plazo e intereses que se hayan pactado.  
b) Reembolso condicional. La entidad contratante podrá eximir parcial o totalmente la obligación 
de pago de capital y/o intereses cuando, a su juicio, la actividad realizada por el contratista ha tenido 
éxito. Esta decisión se adoptará mediante resolución motivada.  
c) Reembolso parcial. Para inversiones en actividades precompetitivas, de alto riesgo tecnológico, 
de larga maduración o de interés general, la entidad contratante podrá determinar en el contrato la 
cuantía de los recursos reembolsables y la de los que no lo son.  
d) Recuperación contingente. La obligación de pago del capital e Intereses sólo surge cuando, a 
juicio de la entidad contratante, se determine que se ha configurado una de los causases específicas 
de reembolso que se señalen en el contrato. La existencia de la obligación será establecida 
mediante resolución motivada.  
 
ARTICULO 9o. Para el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas previstas en este 
Decreto, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar con personas públicas o 
privadas contratos de administración de proyectos.  
 
ARTICULO 17. Para adelantar actividades científicas o tecnológicas, la Nación y sus entidades 
descentralizadas podrán celebrar con los particulares y con otras entidades públicas de cualquier 
orden convenios especiales de cooperación. En virtud de estos convenios, las personas que los 
celebran aportan recursos en dinero, en especie o de industria, para facilitar, fomentar o desarrollar 
alguna de las actividades científicas o tecnológicas previstas en el artículo 2 de este decreto.  
 
ARTICULO 19. Cuando la naturaleza del contrato así lo exija, se pactarán las medidas conducentes 
para los efectos de la transferencia tecnológica, conforme a los lineamientos que defina el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.  
 
3. LEY 80 DE 1993  
 
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL 
 
ARTICULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio:  
1o. La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso públicos,  
salvo en los   siguientes casos en los que se podrá contratar directamente:  

     
d)   Para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo 

puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo 
directo de actividades científicas o tecnológicas.  

 
4. LEY 1421 DE1993 – ESTATUTO ORGANICO DE BOGOTA  
 
ARTICULO 152. CONTRATOS ESPECIALES. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 355 
de la constitución Política, el Distrito podrá celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro con 
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el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con los planes distritales y 
locales de desarrollo, con sujeción a los reglamentos que expida el Gobierno Nacional.  
 
5. DECRETO 777 DE 1992 – MODIFICADO POR EL DECRETO 1403 DE 1992 
 
Por el cual se reglamentan la celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del 
artículo 355 de la Constitución Política 
 
“ARTICULO 355.  ..… El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal 
podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin 
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés 
público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional 
reglamentará la materia”.  
 
ARTICULO 1o. CONTRATOS CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA 
IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO. Los contratos que en 
desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política celebren la 
Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, 
deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la 
contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que 
puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983. 
 
Inciso subrogado por el inciso 2o. del artículo 1o. del Decreto 1403 de 1992. Se entiende por 
reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica 
y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La entidad 
facultada para celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente 
motivado. 
 
6. CONSEJO DE ESTADO - CONSULTA 765 DE DICIEMBRE 19 DE 1995 
 
Consejero Ponente Javier Henao Hidrón. 
 
Con fundamento en la ley 29 de 1990, "por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico", y en uso de facultades extraordinarias, el 
Gobierno Nacional expidió el decreto 393 de 1991, en el cual se autoriza a la Nación y sus entidades 
descentralizadas para asociarse con particulares con objeto de adelantar actividades científicas y 
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, bajo dos modalidades: mediante 
la creación y organización de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de 
lucro como corporaciones y fundaciones, y mediante la celebración de convenios especiales de 
cooperación (Art. 1o.). Dichos aportes podrán ser en dinero, en especie o de industria, 
entendiéndose por aportes en especie o de industria, entre otros, conocimiento, patentes, material 
bibliográfico, instalaciones, equipos, y trabajo de científicos, investigadores, técnicos y demás 
personas que el objeto requiera (Art. 3o.). 
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7. LEY 489 DE 1998 
 
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden 
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones. 
 
ARTICULO 96. CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON 
PARTICIPACION DE PARTICULARES. 
 
Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la 
observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con 
personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de 
personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y 
funciones que les asigna a aquéllas la ley. 
 
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su 
objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se 
consideren pertinentes. 
 
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin ánimo de 
lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles 
de utilidad común. 
 
En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que dé origen a una persona jurídica se 
dispondrá sobre los siguientes aspectos: 
 
a) Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los objetivos, funciones y 

controles propios de las entidades públicas participantes; 
b) Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su naturaleza y forma de 

pago, con sujeción a las disposiciones presupuestales y fiscales, para el caso de las públicas; 
c) La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento y funcionamiento de la entidad;  
d) La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuales deben participar 

representantes de las entidades públicas y de los particulares; 
e) La duración de la asociación y las causales de disolución. 
 
8. SENTENCIA C-671 DE 1999 
 
ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y PERSONA JURIDICA SIN ÁNIMO DE LUCRO-
Sujeción a normas del Código Civil  
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De conformidad con el artículo 210 de la Carta se autoriza la creación de entidades descentralizadas 
por servicios del orden nacional, en virtud de una ley o por expresa autorización de ésta y, en todo 
caso, con acatamiento a "los principios que orientan la actividad administrativa".  Ello significa que 
las entidades descentralizadas indirectas, con personalidad jurídica, que puedan surgir por virtud de 
convenios de asociación celebrados con exclusividad, entre dos o más entidades públicas deben 
sujetarse a la voluntad original del legislador que, en ejercicio de la potestad conformadora de la 
organización -artículo 150, numeral 7 de la Constitución Política-, haya definido los objetivos 
generales y la estructura orgánica de cada una de las entidades públicas participantes, y los 
respectivos regímenes de actos, contratación, controles y responsabilidad. La disposición acusada 
será declarada exequible bajo la consideración de que las características de persona jurídica sin 
ánimo de lucro y la sujeción al derecho civil se entienden sin perjuicio de los principios y reglas 
especiales propios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución, 
que para el derecho civil y normas complementarias no resultan de aplicación estricta e imperativa.   
 
ASOCIACION DE ENTIDADES PÚBLICAS CON PARTICULARES  
 
La autorización que en su inciso primero se otorga a entidades estatales para que con observancia 
de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución pueden celebrar convenios de 
asociación con personas jurídicas de derecho privado o participen en la creación de personas 
jurídicas de este carácter para desarrollar actividades propias de "los cometidos y funciones" que la 
ley asigna a las entidades estatales, no vulnera en nada la Carta Política, por cuanto se trata 
simplemente de un instrumento que el legislador autoriza utilizar para el beneficio colectivo, es decir, 
en interés general y, en todo caso, con acatamiento a los principios que rigen la actividad 
administrativa del Estado.  
 
Si el legislador autoriza la asociación de entidades estatales con personas jurídicas particulares con 
las finalidades ya mencionadas, estableció, en defensa de la transparencia del manejo de los 
dineros públicos, que los convenios de asociación a que se hace referencia serán celebrados "de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política", lo que significa que no 
podrá, en ningún caso pretextarse la celebración de los mismos para otorgar o decretar auxilios o 
donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, de una parte; y, de otra, el 
acatamiento a la disposición constitucional mencionada, impone la celebración de contratos con 
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, pero "con el fin de impulsar 
programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales 
de Desarrollo", tal cual lo ordena el citado artículo 355 de la Carta Política. 
  9. LEY 1286 DE 2009 
 
Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento 
Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y 
se dictan otras disposiciones. 
 
ARTÍCULO 20. COMPONENTES DEL SISTEMA. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -SNCTI- es un sistema abierto del cual forman parte las políticas, estrategias, programas, 
metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la 
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investigación científica y la innovación tecnológica, así como las organizaciones públicas, privadas o 
mixtas que realicen o promuevan el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las organizaciones públicas, privadas o mixtas a que hace referencia el presente 
artículo podrán ser objeto de apoyo por parte de las entidades de fomento de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Cada entidad de fomento establecerá la naturaleza de dicho apoyo y las 
condiciones bajo las cuales se podrá obtener, de acuerdo con los lineamientos de política que 
orienten la acción del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI- y de 
conformidad con las normas que regulan este campo. 
 
ARTÍCULO 33. Las actividades, contratos y convenios que tengan por objeto la realización de 
actividades definidas como de ciencia, tecnología e innovación que celebren las entidades estatales, 
continuarán rigiéndose por las normas especiales que les sean aplicables. En consecuencia, tales 
contratos se celebrarán directamente. 
 


